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DIA DE LA PAZ – 30 de enero 

El día 30 de enero se conmemora la muerte del líder nacional y 
espiritual de la India, el Mahatma Gandhi, el 30 de Enero de 1948, 
asesinado a tiros por un fanático hinduista. Celebramos en este día 
el Día Escolar de la No–violencia y la Paz (DENIP). Este día fue 
fundado en 1964 por el Inspector de Enseñanza Básica Lorenzo 
Vidal.

Mohandas Karamchand Gandhi nació el 2 de 
octubre de 1869 en Porbandar, India. Estudió
derecho en Londres y después se instaló en 
Sudáfrica para trabajar como consejero jurídico de 
una empresa india. Pasó allí 21 años y luchó allí 
contra la discriminación de que eran objeto los 
indios.

En 1915 regresó a la India y organizó la resistencia no violenta 
contra el colonialismo y la no cooperación con la administración 
inglesa. Fue encarcelado en numerosas ocasiones. En 1937 era el 
líder de un movimiento independentista capaz de movilizar o 
detener a millones de indios. Ganó una credibilidad considerable 
gracias a la austeridad que practicaba. Defendía el amor como la 
única relación válida entre los seres humanos, y su preocupación 
por los demás y su comportamiento humano hicieron que se le 
conociera como Mahatma, nombre que le dio el poeta Rabindranath 
Tagore y que significa “gran alma”.

Los colonialistas británicos impusieron como condición para 
retirar sus tropas, la división de la India en dos estados, India y 
Pakistán, uno hindú y otro musulmán. Tras la independencia en 
1947 hubo enfrentamientos entre hindúes y musulmanes. 

Por medio de una serie de huelgas de hambre consiguió llevar 
a la paz a Calcuta y Nueva Delhi. 

En enero de 1948, cuando participaba en una oración colectiva, 
cayó muerto bajo los disparos de un fanático. 
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ACTIVIDADES

1. Busca las palabras subrayadas del texto y escribe su 
significado en tu libreta. 

2. ¿Qué se conmemora el día 30 de enero? 

3. ¿Qué celebramos en este día? 

4. ¿Cuándo fue fundado este día y por quién? 

5. ¿Cuál es el nombre completo de Gandhi? 

6. ¿Cuándo nació Gandhi y dónde? 

7. ¿Qué estudió y dónde? 

8. ¿Dónde se instaló y en qué trabajó allí? 

9. ¿Cuánto tiempo pasó allí y qué hizo? 

10. ¿Qué hizo en 1915? 

11. ¿Qué pasó en 1937? 

12. ¿Por  qué ganó una gran credibilidad? 

13. ¿Qué ideas defendía? 

14. ¿Qué hizo que se le conociera como Mahatma? 

15. ¿Quién le dio ese nombre y qué significa? 

16. ¿Qué impusieron como condición los colonialistas británicos 
para retirar sus tropas de la India? 

17. ¿En qué año fue la independencia de la India? 

18. ¿Qué consiguió por medio de una serie de huelgas de 
hambre?

19. ¿Qué ocurrió en enero de 1948? 

20. Localiza en un atlas la India y Pakistán. 
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21. Escribe en tu libreta todos los nombres propios que 
encuentres en el texto. 

22. Escribe una frase con cada una de las palabras que has 
buscado en el diccionario.  

23. Saca del tercer párrafo del texto cinco nombres masculinos y 
cinco femeninos. Escribe al lado de cada uno de ellos su 
número.

24. Ordena alfabéticamente los nombres del ejercicio anterior. 

25. Saca los tres verbos de los dos últimos párrafos del texto y 
escribe su Infinitivo, su Presente, su Pasado y su Futuro.
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DECÁLOGO DE GANDHI 

Decir la verdad. 
Practicar la no violencia. 
Practicar la castidad. 
Comer frugalmente y lo indispensable. 
No poseer lo superfluo; sólo lo necesario. 
Ganarse la vida con el trabajo. 
Servir al prójimo. 
Todos los hombres son iguales. 
Todos los niños son iguales. 
No temer a nada ni a nadie. 

FRASES CÉLEBRES DE GANDHI 

Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el 
resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. 
No dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus 
rencores. 
Puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la 
bondad de los demás, también he de tolerar los defectos del 
mundo hasta que pueda encontrar el secreto que me 
permita ponerles remedio. 
No hay camino para la paz, la paz es el camino. 
La verdad es totalmente interior. No hay que buscarla fuera 
de nosotros ni querer realizarla luchando con violencia con 
enemigos exteriores. 
No debemos perder la fe en la humanidad que como el 
océano: no se ensucia porque algunas de sus gotas estén 
sucias.
Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. 
Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede 
mantener con violencia. 
Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. 
La violencia es el miedo a los ideales de los demás. 
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DICTADO

En su búsqueda de la verdad, el apóstol de la no violencia se 
impuso una vida de asceta y dejó sus trajes europeos para 
reencontrarse con las tradiciones hindúes. Escogió el más estricto 
despojamiento para consagrar toda su energía y su lucha en pro 
de la igualdad de las religiones, la tolerancia y la no violencia. Se 
deshizo de todo lo que tenía. 
 Gandhi comenzó a llevar el dothi en 1921 como expresión de 
su identificación con la pobreza de la India. Y desde entonces, 
nunca lo abandonó, ni siquiera cuando se reunió, en 1931, con el 
rey de Inglaterra. El destino histórico quiso que cuando su país 
alcanzó la deseada independencia, su dothi blanco quedara 
manchado de sangre para siempre. Un día de enero de 1948, 
cuando iba a comenzar su oración pública diaria, cayó bajo los 
disparos de un fanático. 
 La imagen de este pequeño hombre envuelto en esta sábana 
blanca y calzado con sandalias quedará para siempre grabada en 
nuestra memoria. Sin duda eran los únicos bienes materiales que 
poseía.
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